POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PARA LA WEB DE www.cincantabria.es

INTRODUCCIÓN
A través del presente aviso, www.cincantabria.es informa a los
usuarios del sitio web acerca de su Política de Protección de Datos Personales
con la finalidad de que éstos decidan libre y voluntariamente si desean
facilitarnos los datos personales que les puedan ser solicitados en el mismo.
CLUSTER DE LA INDUSTRIA NUCLEAR DE CANTABRIA se
compromete a mantener actualizada su Política de Protección de Datos de
acuerdo con los posibles cambios legislativos y jurisprudenciales que puedan
producirse. Tales modificaciones serán publicadas en este sitio web, facilitando
los recursos necesarios al usuario para acceder a la lectura de las mismas. En
cualquier caso, la relación con los usuarios se regirá por las normas previstas
en el momento preciso en que se accede a la página.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se informa de los
siguientes extremos:
 IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO
Los datos personales relativos a personas físicas que usted nos
proporciona a través de los formularios contenidos en el sitio web serán objeto
de tratamiento automatizado y serán incorporados a un Registro de Actividades
de Tratamiento, cuyo responsable es la entidad CLUSTER DE LA INDUSTRIA
NUCLEAR DE CANTABRIA, de nacionalidad española, con CIF G-39.830.229
y con domicilio social en C/ Isabel Torres nº 1, PCTCAN, 39011 Santander
(Cantabria) y correo electrónico sgomez@enwesa.com.
Los formularios de recogida de datos en nuestra página web, cumplen con
el nuevo Reglamento Europeo referenciado arriba, ya que solicitamos el
consentimiento positivo, y de aceptación expresa por parte de los usuarios,
siendo estos informados en ese momento de las condiciones del tratamiento de
sus datos personales.

 DATOS DE CONTACTO PARA COMUNICACIONES EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE DATOS
Para las comunicaciones en materia de Protección de Datos podrán
dirigirse a la siguiente dirección de e-mail: sgomez@enwesa.com

 FINALIDAD DE LA RECOGIDA DE LOS DATOS
La finalidad de la recogida y del tratamiento de los datos de asociados y
contactos de la Asociación es gestionar la realización de conferencias,
congresos y foros, así como para ponernos en contacto y enviar información
relevante sobre nuestra actividad.
 DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN Y CESIÓN DE DATOS
El único destinatario de los datos que usted nos confía es CLUSTER DE
LA INDUSTRIA NUCLEAR DE CANTABRIA Sus datos personales no serán
comunicados a ninguna otra persona o entidad, sin su previo consentimiento.
Cualquier futura cesión a terceros de los datos personales de los usuarios,
será advertida debidamente a los afectados en los formularios de recogida de
Datos Personales, junto con la identificación de dicho tercero, el tipo de
actividades a las que se dedica y la finalidad a que responde la cesión.

 CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE SUS RESPUESTAS Y
CONSECUENCIAS DE LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS O NEGATIVA A
SUMINISTRARLOS.
Los campos de los formularios que tienen asignado un asterisco, o que
están marcados en rojo, son obligatorios y se consideran necesarios para
prestar el servicio solicitado, de tal forma que, de no rellenar todos los campos
necesarios, CLUSTER DE LA INDUSTRIA NUCLEAR DE CANTABRIA no
podrá prestar al usuario el servicio determinado que se ofrece.
Salvo en los campos en que se indica lo contrario mediante el citado
asterisco, las respuestas a las preguntas sobre Datos Personales son
voluntarias, sin que la falta de contestación implique una merma en la calidad o
cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa

 PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación contractual o asociativa con el usuario y durante el plazo
de obligación legal de conservación.

 DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN O SUPRESIÓN, LIMITACIÓN,
OPOSICIÓN Y PORTABILIDAD DE LOS DATOS:
El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso a sus datos personales,
rectificarlos en su caso, y solicitar su supresión cuando considere que ya no
son necesarios para los fines para los que fueron recogidos. Cualquier usuario
tiene derecho a solicitar del responsable la limitación del tratamiento y podrá
oponerse a dicho tratamiento. Asimismo, cualquier usuario tiene derecho a la
portabilidad de sus datos personales, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016 y demás normativa aplicable al efecto.
El ejercicio de estos derechos podrá realizarse dirigiendo una petición a la
entidad responsable a través de las siguientes opciones:
 Enviar
un
correo
sgomez@enwesa.com.

electrónico

a

la

dirección

 Enviar una carta a la siguiente dirección postal: CLUSTER
DE LA INDUSTRIA NUCLEAR DE CANTABRIA, C/ Isabel
Torres nº 1, PCTCAN, 39011 Santander (Cantabria), en
ambos casos con la referencia "Datos personales".

Asimismo, cualquier duda, pregunta o comentario acerca de la presente
Política podrá hacérnosla llegar dirigiendo su comunicación al respecto a las
direcciones anteriormente citadas.

 DERECHO A RETIRAR
MOMENTO

EL

CONSENTIMIENTO

EN

CUALQUIER

El usuario podrá retirar el consentimiento en cualquier momento sin que
ello afecte a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su
retirada, tal y como dispone el Reglamento.

 DERECHO A PRESENTAR
AUTORIDAD DE CONTROL

UNA

RECLAMACIÓN

ANTE

UNA

El usuario podrá presentar una reclamación ante una Autoridad de
Control si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen
infringe el presente Reglamento.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
CLUSTER DE LA INDUSTRIA NUCLEAR DE CANTABRIA ha
adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales que
legalmente se exigen, ha adoptado las medidas técnicas y organizativas
exigidas por el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos
facilitados en el site. No obstante, el usuario es consciente de que las medidas
de seguridad en Internet no son inexpugnables.

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
CLUSTER DE LA INDUSTRIA NUCLEAR DE CANTABRIA ha regulado
contractualmente con las empresas con las que ha contratado alguna
modalidad de tratamiento de datos personales (incluso la mera conservación
de los datos, con empresas prestadoras de servicios de hosting y de
application service providers) el uso y la confidencialidad de los Datos
personales, a través de los correspondientes contratos entre el Responsable
del Tratamiento y el Encargado del Tratamiento.
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